L’ISOLANTE K-FLEX

FICHA TÉCNICA DEL ADHESIVO K-420

Adhesivo disolvente basado en un componente de poli cloropreno de fuer te y rápido pegado
con una buena resistencia a las altas temperaturas, idoneo para uniones de caucho tanto
en instalaciones de cal or como de refrigeración.

Características técnicas
Base

Policloropreno modificado con resinas sintéticas diluidas en
disolventes orgánicos.

Aspecto

Viscosidad media de color marrón.

Viscosidad (mPas)

400 +/- 50

(Brook. RVT,20RPM, spindle nº3)

Contenido sólido (%)

20,8% +/-1,5

Peso específ ico (g/cm3)

Sobre 0,85 +/-0,05

Disolvente

110

Almacenaje

El botes cerrados y sell ados durante 12 meses de 10-30 °C.
El producto tiene que estar protegido de la congelación
y almacenado a una temperatura ambiente no menos de +10 °C.

Aplicación

El adhesivo K-Flex K-420 se puede aplicar con una brocha,
rodillo o dosificador con un consumos de 150 g/cm2 aplicando
las dos caras a pegar. Remover antes de aplicar. Limpie
cuidadosamente de gr asa y polvo las piezas a pegar.
Aplique una capa fina de adhesivo en cada una de las caras a
pegar.
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L’ISOLANTE K-FLEX
Deje secar durante unos 5 a 10 minutos, cada un de las
superficies a pegar y dependiendo del grado de humedad y
condiciones ambientales (condiciones del test estándar : 23ºC y a
una h.r. del 55%).
No utilizar el adhesivo, cuando la instalación esté en
funcionamiento, haya luz intensa del sol o la temperatura esté
por debajo de 10ºC.
Cuando las superficies estén completamente secas, juntar
presionando de 5 a 10 segundos.
Las piezas pegadas estarán preparadas inmediatamente para
cualquier tratamiento. El producto secará en 36 hor as.
Le recordamos que a temperaturas ambientales más altas,
pueden causar un tiempo de secado más largo, mientras que
temperaturas inferiores lo hacen más cor to.
Antes de usar el adhesivo K-Flex K-420, le recomendamos que
lea atentamente la f icha de seguri dad correspondiente.

Suministro

El adhesivo K-Flex K-420 está disponible en botes metál icos de
220 gr., 800 gr., 1,000 Kg. y 2,600 Kg.
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